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LA QUINTA AVENIDA
La Quinta Avenida es una de las arterias principales del municipio de Playa, en La Habana. Se extiende 

desde el túnel que la conecta con la calle Calzada, del Vedado, hasta el río Santa Ana, en la localidad de Santa 
Fe. Su trazado resultó decisivo para el fomento de los repartos Miramar, Playa de Marianao, y Country Club. 
Posteriormente del Biltmore y el Nuevo Biltmore, actualmente los repartos Siboney y Atabey.

En el segmento nordeste del término de Marianao estaban los terrenos de “La Miranda”, un potrero de 
unas 145 hectáreas donde pastaba ganado a la brisa y el olor del mar. En 1911, Manuel José Morales, dueño 
de esos terrenos, aledaños a la costa, solicitó una licencia de urbanización al Ayuntamiento. Morales lo había 
arrendado en 1901 a los herederos del Conde Ibáñez por 600 pesos anuales. Desde entonces el nombre de 
Miramar comenzó a mencionarse. 

En 1916 comenzaron a concretarse el trazado de sus calles 
y las facilidades urbanísticas. Tenía un nuevo propietario, 
don José López Rodríguez conocido como ‘Pote’, uno de los 
personajes más polémicos del momento. Entre otros asuntos, 
se comentaba que se había apropiado de dinero manipulando 
capital de personas ligadas a los negocios azucareros.

‘Pote’, en sociedad con Ramón González Mendoza, 
impulsó la expansión de Miramar, reparto que los habaneros 
coincidieron en rebautizar, en sus inicios, como “Nuevo 
Vedado”. En 1918, en el clímax de la “danza de los millones” 
producida por el auge del azúcar de caña durante la 1a Guerra 
Mundial, las residencias palaciegas comenzaron a proliferar.

En el diseño de la importante vía intervino el arquitecto 
norteamericano John F. Duncan, autor del monumento 
al presidente Grant, en EUA,  junto al arquitecto cubano 
Leonardo Morales, graduado en la Universidad de Columbia. 
Por eso se dice que Miramar, con sus manzanas rectangulares 
de 100 por 200 metros, se parece tanto a Manhattan.

Cartel con la imagen de ‘Pote’  y alguna de sus 
empresas: fábrica azucarera y sus librerías.
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A Morales le debemos entre muchas otras obras, 
el “Vedado Tennis Club”, La Habana (1912), la casa 
de Eduardo J. Chibas, de 17 y H, Vedado La Habana 
(1926) o la Iglesia de “Santa Rita” en la misma 5ta 
avenida de Miramar, La Habana (1942). 

El 27 de febrero de 1921, el Puente Miramar, 
también llamado “de Pote”, comunica la calle Calzada 
del Vedado con lo que una década después será la 
fastuosa Quinta Avenida. Metálico, de supuesto 
“buen gusto”, el paso basculante sustituyó a un 
pontón de sogas que, por el norte, permitía cruzar 
el Almendares cerca de su desembocadura. Un mes 
más tarde, el 29 de marzo de 1921, ‘Pote’ se suicida. 
Al parecer, la crisis económica del 21 lo llevó a la 
bancarrota, aunque medios de prensa revelaron que 
en su caja fuerte de la librería “La Moderna Poesía”, 
de la que era dueño, encontraron 10 millones de 
pesos, lo que dio pié a muchas especulaciones…

Vista Habana Biltmore Yatch & Country Club (1955).

Vedado Tennis Club (1926).

Imágenes del Puente de Miramar. Folleto explicativo publicado del puente (1921).
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Además del Puente de Miramar, que comunicaba 
esta avenida con el Vedado, entre 1921 y 1924 se 
construye en la 5ta Avenida la “Torre Reloj” (imagen 
principal pág. 3), diseñada por el arquitecto George 
H. Duncan, autor también de la llamada “Fuente de 
las Américas” inaugurada en 1924 y situada en la 
misma entrada de la importante avenida. El origen 
del campanario, con cuatro esferas, confina con el 
mismo nacimiento del reparto Miramar. Las cuatro 
campanas del reloj tienen grabado el nombre de 
José López Rodríguez (Pote) y su sonido reproduce 
las campanas del famoso Big Ben de Londres.

A la altura de la calle 42 se halla “La Copa”, que 
da nombre a la zona, y que fue donada por Carlos 
Miguel de Céspedes en sus días de ministro de 
Obras Públicas del gobierno de Gerardo Machado.

En la esquina de la calle 82 se levanta un 
impresionante templo católico, nos referimos a la 

Iglesia “Jesús de Miramar”, uno de los santuarios 
de mayor tamaño y dimensión en Cuba. Su 
construcción se inició en 1948 y se inauguró el 
28 de mayo de 1953. Se hace en estilo romano-
bizantino. Su arquitecto fue Eugenio Cosculluela y 
Barreras. Las pinturas murales de la Iglesia fueron 
pintadas por el pintor español, Cesáreo Marciano 
Hombrados y de Oñativia entre los años 1952 y 
1959. Hay más de 266 figuras representadas en 
los 14 grandes murales. Su modelo para la Virgen 
María era su esposa, Sara Margarita Fernández 
y López. Su órgano, el más grande en Cuba (con 
5000 tubos) se inauguró el 22 de noviembre de 
1956. Partes del órgano fueron traídos de España 
y el resto se construyó en la Iglesia por el español 
Guillermo de Aizpura.

La Quinta Avenida no es una vía homogénea, la 
unidad que le otorga su paseo central arbolado no 
impide que haya diferencias, por zonas, según su 

Fuente de las Américas, situada en la Quinta Avenida. Al fondo, el Puente de Miramar. Ciudad de la Habana (1930).

Detalle del Reloj de Pote. Monumento “La Copa”. Iglesia Jesús de Miramar.
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arquitectura y la época de construcción. El tramo 
menos parecido al resto es el comprendido entre 
las rotondas de las calles 112 y 120. Allí frente al 
famoso “Coney Island Park”, existía un conjunto de 
bares, billares y centros nocturnos como “Cabaret 
Panchín”, “Pompilio”, “Rumba Palace”, “El Niche”, 
“Choricera”, “Los Tres Hermanos”, “Pennsylvania”, 
“La Taberna de Pedro”… construidos casi todos de 
madera, con piso de cemento y techos de zinc y que 
lindaban con lo marginal, pero que eran visitados 
por todas las clases sociales.

El “Coney Island Park” fue uno de los primeros 
parques de diversiones de Cuba y América y visitado 
por miles de personas diariamente. Contaba con las 
más novedosas atracciones mecánicas de la época, 
aunque sin lugar a dudas la principal atracción era 
la montaña rusa. ¿Alguien recuerda la “muñeca” 
gorda, a la entrada, que reía sin parar hasta que nos 
contagiaba su risa?

Como ven, a la Quinta Avenida, no solo se la 
puede considerar como una de las más largas de 
la capital cubana, sino también como la más bella, 
elegante y variada.

Vista panorámica de la Quinta Avenida, podemos observar la rápida evolución arquitectónica (1928).

Anuncio del Cabaret Panchin, La Habana.

Vista aérea de la Quinta Avenida, la única construcción importante visible es el antiguo “Miramar Yacht Club”  (1920).
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Este Club recibió el beneplácito del “Habana Yacht 
Club” (1886), decano de los clubes de esta clase en Cuba, 
al considerarle como el único digno de crédito hasta la 
fecha de su fundación, en 1926. La idea surge de unos 
socios del “Habana Yacht Club” quienes decidieron 
fundar un club nuevo a principio de los años 20. Sus 
objetivos: ambiente náutico, ambiente social y ambiente 
deportivo.

El “Miramar Yacht Club” fue una institución 
netamente criolla, nacida al calor de una necesidad 
verdaderamente sentida y organizada. El propósito de 
sus fundadores no fue crear una empresa o un negocio 
y no encerraba especulación mercantil. En esa época 
comenzaron a surgir asociaciones que se constituían 
con arreglo a intereses económicos antes que sociales.

Seleccionaron una buena playa en unos terrenos 
donde la Avenida 92 de Miramar se encuentra con el 
mar. Había ahí una entrada de agua (o “caleta”) llamada 
“La Caleta de la Leña”, donde se quemaba la madera 
para convertirla en leña. De aquí surge el origen de la 
palabra “Caletero” con que se llamaban sus socios.

El edificio original, de madera, con sus dos torres y 
sus dos terrazas laterales se terminó en 1924 y el Club 
fue registrado oficialmente en 1926.

El Club resultó un éxito desde su fundación y 
atrajo y reunió no sólo a prestigiosas familias de la 
sociedad habanera y de otras partes de la Isla, sino 
también a muchos cubanos de clase media, lo que 

MIRAMAR YACHT CLUB

Fachada principal, detalle comedor y vista exterior.
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también era propósito del Club. Ni el éxito, ni el 
número siempre en aumento de socios, hizo que 
se modificaran los requisitos o el concepto que el 
Club tenía establecido. Incluso hasta Presidentes de 
la República fueron rechazados como socios por ya 
tener sus plazas cubiertas.

Ya en los años 40, este Club estaba entre las 
cinco principales entidades sociales cubanas que 
se confederaron en la organización amateurs o de 
aficionados denominada “Big Five”, toda vez que 
otra faceta del ocio, en estos centros, lo constituía la 
práctica de deportes como el béisbol, el baloncesto, 
el voleibol, el atletismo, vela náutica, etc. Su 
equipo de pelota perteneció a la “Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba”.

Los cinco Grandes eran el “Habana Yacht Club”, 
el “Miramar Yacht Club”, “el Biltmore”, “el Vedado 
Club Tennis” y el “Casino Español”. En 1946 se 
suma a esa lista el “Club de Profesionales de Cuba”, 
pero el selecto grupo siguió siendo el de los Cinco 
Grandes, pese el aumento de su membresía.

A partir de estos años, en el “Miramar Yacht 
Club” se realizaron una serie de renovaciones 
imprescindibles y ya se planteó construir un edificio 
nuevo. Los siguientes motivos lo hacían necesario: 
el inmenso número de nuevos socios, el éxito de las 
actividades náuticas y deportivas, y el darle al Club 
las ventajas y la modernidad del aire acondicionado. 
Por ello se adquirieron nuevos terrenos aledaños al 
antiguo Club.

Vista aérea del Miramar Yacht Club, observamos sus grandes dimensiones para la práctica de diversos deportes.

Equipo MYC para el campeonato mundial de vela (1949).




